IQ(ÍS\

\Q)J\
/

UJXM^/1

Jiit^/^^^^>'i^'^.

^

'(VJXZZTA.

J*^

i^n.

vi».
...cuando cstab:» «le pie le metía el testuz en los <'Osta<los para derribarlo.
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OMO había surgido aquel odio entre el
Macareno y eí Trianero, los dos toros más bravos y más. nobles de la
carnada? Ni el conocedor ni los vaquerizos
se explicaban es'te rencor, esta enemistad
que había nacido entre uno y otro desde el
cerrado de las vacas paridas. ¿Tai vez porque el Trianero había sido un" becerrillo
huérfano y oharrán? ¿Tanta memoria tenía e! Macareno para recordar sus primeras disputas con su hermano de leche? La
rivalidad comenzó en la época de la lactancia, cuando el Trianero, huérfano y charrán, compartió con el Macareno la ubre de
la madre. También había sido muy raro
aquéllo. Porque no se explicaba el caso de
que una vaca, con su hijo, con su recental,

dejase acercarse a otro y lo alimentara al
mismo tiempo. Vacas-nodrizas por caridad,
de los hijos de otras compañeras muertas de
sobreparto no era corriente. Años y años
llevaban- el conocedor y los vaquerizos en
las distintas dihesas de reses bravas sin
que se hubiera repetido el c&so del Trianero, que, muerta la madre al' nacer, encontrara otra vaca que, aun alimentando a su
propio hijo, lo dejara mansamente mamar
de su ubre, hasta que tuviese fuerzas para
despuntar los hierbajos. ¿ Ese odio se habría despertado en el hijo de la vaca al advertir que compartía con aquel intruso el
cariño de SM madre? ¿Eran celos de hijo?
¿ Humano tal vez aquel rencor sordo y
siempre en aumento?, por que de becerri-

Blanco y Negro (Madrid) - 06/10/1935, Página 43

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera r
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposici
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

